
Términos y condiciones. 
 

Acuerdo de Términos: El titular del web site es Fratelli Branca Destilerías S.A. (en 
adelante FRATELLI BRANCA DESTILERIAS) con domicilio en la calle Costa Rica 
4451, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Al ingresar al Web Site de FRATELLI 
BRANCA DESTILERIAS usted reconoce y acepta con los siguientes términos y 
condiciones. De no concordar con dichos términos NO UTILICE este site. La 
información legal se aplica a todas las páginas en el Web site de FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS, a menos que esté explícitamente identificado lo contrario en alguna 
página específica.  

De ser menor de edad, no ingresar: La página puede hacer referencia a productos 
cuya venta se encuentra prohibida a menores de edad. Por este motivo, si usted es 
menor de edad no está autorizado a utilizar el Web site de FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS.  

Ingrese bajo su propia responsabilidad: al ingresar a este sitio usted reconoce y acepta 
que su uso es bajo su responsabilidad y que ninguna de las partes involucradas en la 
creación, producción o utilización de este Web Site, es responsable de cualquier 
perjuicio directo, incidental, consecuente, indirecto o punitivo o de pérdida, costo o 
gasto alguno (incluyendo pero no limitándose a honorarios legales, peritos o cualquier 
otro desembolso) que pueda surgir directa o indirectamente a través de su acceso, uso 
o browsing del site o a través del downloading de material, textos, datos, imágenes, 
videos o audios de este site, incluyendo pero no limitado a lo causado por un virus, 
defectos, acción humana o inacción del sistema informático, línea telefónica, 
hardware, software, errores en el programa, fallas o demoras en transmisiones o en 
conexiones con la red.  

No existe garantía sobre contenidos, información o materiales: Aunque las 
especificaciones, características, ilustraciones, equipos y otra información contenida 
en el site se basan en información actualizada, y aún cuando FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS se esfuerza por asegurar que todo el material del site sea correcto, no 
podemos garantizar su precisión. Todo contenido, información y material contenido en 
este site es provisto "tal cual es", sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita, 
incluyendo pero no limitados a la garantía implícita de comercialización, aptitud para 
un propósito determinado, título y no infracción.  

Los copyrights pertenecen a FRATELLI BRANCA DESTILERIAS: FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS es propietario del copyright del site y ninguna sección de éste, 
incluyendo pero no limitados a texto, audio o video podrá ser utilizada en este sentido 
sin el consentimiento por escrito de FRATELLI BRANCA DESTILERIAS a menos que 
así sea indicado. Sin renunciar a los derechos mencionados usted puede bajar una 
copia del material en este site sólo para su uso personal y no comercial, siempre que 
no borre o modifique cualquier copyright, marca o notificación de propiedad. Toda 
modificación, reenvío o uso de este material en este site con cual fuese el propósito, 
constituye una violación a los derechos legales de FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS.  

El nombre FRATELLI BRANCA DESTILERIAS, los logos y marcas pertenecen a 
FRATELLI BRANCA DESTILERIAS: Al ingresar a este sitio usted reconoce y 
concuerda con que el nombre, logo y marca contenidos en este site son propiedad o 
licencia de FRATELLI BRANCA DESTILERIAS y no podrán utilizar sin su previa 
autorización por escrito. FRATELLI BRANCA DESTILERIAS hará cumplir sus 
derechos a la propiedad intelectual. Sonidos, gráficos, tablas, textos, videos, 
información o imágenes de lugares o personas son propiedad de FRATELLI BRANCA 



DESTILERIAS o se utilizan en este site con previa autorización. El uso de estos 
materiales está prohibido a menos que estuviese específicamente previsto en este 
site. El uso desautorizado de estos materiales puede someterlo a daños o perjuicios, 
incluyendo pero no limitados a aquellos relacionados con la violación de marcas, 
copyrights, derechos de privacidad o publicidad.  

Uso de información sin confidencialidad: Al ingresar a este site usted reconoce y 
concuerda con que toda comunicación, datos o material que transmita a este site, de 
cualquier forma y con cualquier motivo, no será considerada confidencial o patentada. 
Más aún, también reconoce y concuerda con que toda idea, concepto, técnicas, 
procedimientos, métodos, sistemas, diseños, planes, tablas u otro material que 
transmita a este site podrá ser utilizado por FRATELLI BRANCA DESTILERIAS en 
cualquier lugar, momento y con cualquier propósito.  

Comportamiento ilegal: No envíe o transmita a este site material pornográfico, 
obsceno, profano, difamatorio, injurioso, amenazante, ilegal u otro que pueda alentar o 
constituir conductas consideradas ofensa criminal que ocasionan responsabilidad civil, 
promueven el consumo de alcohol excesivo, irresponsable o por menores, o bien 
violan la ley o ciertas regulaciones. No obstante FRATELLI BRANCA DESTILERIAS u 
otras partes involucradas en la creación, producción o prestación de este site pueden 
monitorear o revisar transmisiones, envíos, discusiones o chats, FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS y todas las partes involucradas en la creación, producción o prestación 
de este site no asumen responsabilidad u obligación alguna que pueda surgir del 
contenido incluyendo pero no limitados a reclamos de difamación, calumnias, libelo, 
obscenidad, pornografía, blasfemia o mala interpretación.  

Hiperlinks: Aunque este site pueda estar ligado a otros sites, FRATELLI BRANCA 
DESTILERIAS no realiza directa o indirectamente cualquier aprobación, asociación, 
auspicio, promoción o afiliación con el site en cuestión a menos que esté 
específicamente establecido. Al ingresar a este site usted reconoce y concuerda con 
que FRATELLI BRANCA DESTILERIAS no haya revisado todos los sites ligados a 
éste y que no sea responsable del contenido de las páginas fuera del site o de 
cualquier otro site ligado a éste. El linking a cualquier página fuera del site u otros sites 
corre por su propia responsabilidad.  

Revisión de esta página: FRATELLI BRANCA DESTILERIAS se reserva el derecho a 
revisar esta información legal en cualquier momento y por cualquier motivo, y se 
reserva el derecho a realizar modificaciones dentro del site cuando sea necesario sin 
notificación u obligación. Al ingresar a este site usted reconoce y concuerda con que 
puede estar sujeto a dichas revisiones. Sugerimos visitar periódicamente esta página 
del site para revisar dichos términos y condiciones. 


